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Nicolas Leclercq, nuevo
Director Financiero de AXA
 Sustituye a Frédéric Puzenat, que será el nuevo Director de Finanzas
de AXA Global L&S
Nicolas Leclercq (38 años) ha sido nombrado nuevo Director Financiero de AXA España en
sustitución de Frédéric Puzenat (45 años). Leclercq, máster en Gestión por la Escuela de Negocios
de Paris (HEC), se incorporó al Grupo AXA en 1998 y posee una sólida y dilatada experiencia en el
área de Finanzas. Ha dirigido el área de Finanzas y Actuariado en AXA Liabilities y recientemente la
dirección de Finanzas Corporativa (Corporate Finance), en GIE AXA.
Por su parte, Puzenat, tras cuatro años en el cargo, regresa a Francia, donde se incorporará como
Director de Finanzas (CFO) de AXA Global L&S.
“Quiero agradecer a Frédéric su compromiso y profesionalidad demostrados a lo largo de los más de
diez años que lleva en AXA, pero especialmente por la magnífica labor que ha desempeñado en
España. Estoy convencido de que esos avales le servirán para continuar afrontando con éxito retos
interesantes dentro del Grupo AXA”, ha declarado Jean-Paul Rignault, Consejero Delegado de AXA
España. El máximo responsable de la compañía en España también se ha mostrado convencido de la
llegada de Nicolas a España “contribuirá enormemente a lograr el impulso que le queremos dar a la
compañía para afianzarla todavía más como uno de los máximo referentes del sector asegurador
nacional”.
Nicolas Leclercq, en calidad de nuevo Director Financiero, entra a formar parte del Comité Ejecutivo
de AXA España.
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El Grupo AXA es uno de los grandes grupos aseguradores de España, con un volumen de negocio total de más 2.500 millones de euros en 2012,
AXA cuenta con 3 millones de clientes y 5,8 millones de pólizas. La compañía dispone de más de 7.000 puntos de asesoramiento y venta.

